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CONCEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN NO SE DETIENE
EL SÁBADO 13 DE MARZO ppdo, SE REALIZÓ LA APERTURA DE ACTIVIDADES EN LA
DIÓCESIS DE CONCEPCIÓN CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR OBISPO MONS. JOSÉ
MELITÓN QUE PRESIDIÓ LA SANTA MISA Y LUEGO DIRIGIÓ UNAS PALABRAS A LA
COMUNIDAD EMEFECISTA.
SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE ABRIL SE EFECTÚA POR LA GRACIA DE DIOS EL 4°
ENCUENTRO CONYUGAL EN LA DIÓCESIS DE CONCEPCIÓN CON LA PRESENCIA DE 5
MATRIMONIOS. EL MISMO SE REALIZA DE MANERA PRESENCIAL (BURBUJAS) Y CON EL
DEBIDO PROTOCOLO, EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA.
DAMOS GRACIAS A DIOS POR LA COLABORACIÓN Y ENTREGA DEL EQUIPO Y DE LOS
GRUPOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE NUEVO ENCUENTRO DE MATRIMONIOS.
ACENTUAR TAMBIÉN LA CONFORMACIÓN DE UN GRUPO DE INTERCESIÓN PARA ESTE
SERVICIO, DESDE LOS HERMANOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DIOCESANA, FUERZA
ESPIRITUAL PARA ESTA ACTIVIDAD.
EN SUS ORACIONES.
Azucena y Eduardo Camprovin .

21 de abril de 2021
Queridas Familias emefecistas.
Los saludamos con un gran abrazo en Jesús, María y José.
Estamos iniciando un nuevo trienio como Presidentes
Nacionales del MFC en la Argentina. Es un orgullo y
compromiso para nosotros esta tarea que nos han
encomendado nuevamente.
Queremos agradecer a quienes nos acompañaron durante
el trienio pasado en Comisión Sede, en Comisión Directiva
Nacional y a cada una de las CDD. Supieron demostrar
gran compromiso, disposición y humildad en cada tarea
que se propusieron, dispuestos siempre a cumplir con la
gran misión que tiene el MFC en relación a la familia y su
realidad social.
Mucho es el camino que nos queda por recorrer, hoy la sociedad impone una visión muy particular de la
familia y que no siempre se encuentra alineada con la imagen que nos muestra la Sagrada Familia de
Nazareth.
Sabemos de la gran responsabilidad que han delegado en nosotros y esperamos, con la gracia de Dios,
estar a la altura de las mismas. Por ello les volvemos a pedir que redoblen los esfuerzos para trabajar
por el SACRAMENTO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA, como lo quería el Padre Pedro, ésta debe ser
nuestra principal misión.
Cuidemos a los matrimonios, que son la verdadera base de la sociedad, son aquellos que dan origen a
una familia formada en virtudes y valores cristianos. Jesús hizo su primer milagro en las ¡Bodas de
Cana! mostrándonos el amor particular que tiene por el sacramento del matrimonio y por esta razón les
da vida para siempre "Lo que Dios ha unido que el Hombre no lo separe" (Mateo 19:6).
Comprometamonos a fortalecer el trabajo con jóvenes y novios, estamos convencidos que son el origen
de una familia cristiana, acompañémoslos en su formación cristiana, propongámosle un proyecto de
vida basado en verdaderos valores católicos.
No descuidemos a los matrimonios jóvenes, hoy están transitando por tiempos difíciles, complejos con
muchas barreras que pueden hacer flaquear su compromiso con el sacramento.
Les pedimos no desatender a aquellos que nos precedieron en el MFC, a los matrimonios mayores y a
quienes hoy se encuentran solos. Como emefecistas, pero sobre todo como cristianos, reflejemos el
amor al prójimo en ellos.
Defendamos la vida, él MFC en la Argentina debe redoblar las fuerzas para defender las dos vidas, para
proponer alternativas ante situaciones complejas por las que pueden estar pasando los jóvenes.
Seamos luz permanente para aquellos que se encuentran en la oscuridad y no encuentran el camino.
Queremos invitarlos a ser parte de esta nueva etapa, no podremos cumplir con la misión sin la ayuda de
cada uno de ustedes, MFC somos todos y es responsabilidad de todos.
Sientan verdaderamente que estamos cerca de Uds. No duden en recurrir a nosotros ante cualquier
duda, ya que nosotros haremos lo mismo. Cristo es nuestro Padre, por ello nosotros somos hermanos y
de esta manera debemos tratarnos.
Recen por nosotros y por la CDN
Margarita y Héctor Lana
Presidentes Nacionales, MFC en la Argentina

CURSO VIRTUAL

Monseñor Marcelo Melani
Monseñor Marcelo Melani, siempre estará en nuestro
corazón. Gran apoyo de los jóvenes en los grupos de
novios del Movimiento Familiar Cristiano de Bahía Blanca
en la década del 90. Nos apoyaba a nivel nacional en los
encuentros, aportando siempre su generosidad, su buen
humor y su sabiduría. Que Dios lo tenga junto a Él. Gracias
querido padre Marcelo.
¡Un saludo en el Resucitado!
Con mucha pena tengo que comunicarles este 14 de abril,
ha fallecido nuestro queridísimo P. Marcelo Melani.
Estábamos un poco esperanzados por la mejoría de estos
días, pero su corazón no resistió. Nos deja con mucha congoja en medio de esta
pandemia, pero también con un corazón agradecido por todo lo que Dios nos ha
brindado por medio de este hermano sencillo, generoso y misionero.
Su pascua ha sido hoy, en Pucallpa (Perú), a sus 82 años de vida, 59 de salesiano, 51 de
sacerdote y 28 de Obispo.
El Buen Pastor y la Auxiliadora lo reciben.
Rezamos por él, sus hermanos y su familia.
QEPD

ARQUIDIOCESIS DE Buenos Aires

+ Carolina Oliveiro
Hermanos: el 31 de marzo, partió a la Casa del
Padre Carolina Oliverio, quien junto a su esposo
Angel Juárez presidían la Diócesis de
Laferrere. Quienes la conocimos no olvidaremos
su entusiasmo y alegría para el servicio en esa
diócesis.
Roguemos por su eterno descanso y por
cristiano consuelo para su querida familia.

+ Ricardo Lamonaca
Queridos hermanos y hermanas:
Con mucho dolor informamos que el pasado 14 de enero, ha partido a la
casa del Padre de nuestro querido Ricardo Lamonaca.
Ël, junto a su esposa Teresa, formaron parte del primer grupo del MFC en
nuestra diócesis, y actualmente en el grupo Espíritu Santo de la Pquia
Santa Teresita de Banfield.
Incansable colaborador en los servicios de nuestra institución, pero su
mayor entrega fue en el Servicio de Hogares de Belén, donde lo hizo con
mucho amor, enseñándonos a cada uno de los matrimonios que nos
acercáramos a ellos, el amor a ser parte de la familia de este maravilloso
servicio.
Querido Ricardo, siempre te tendremos presente en nuestro movimiento
porque fuiste un ejemplo de humildad, servicio y entrega.
Gracias por todo lo que nos diste y enseñaste.
Pedimos por tu alma y por la paz y consuelo a Teresa.

Los héroes en tiempo de pandemia
La magíster y doctora Raquel Bolton, expresidenta del Consorcio de Médicos Católicos,
compartió una reflexión sobre los trabajadores de la salud, "héroes en tiempo de
pandemia".

AICA
Con el título “Los héroes en tiempo de
pandemia”, la magíster y doctora Raquel
Bolton, expresidenta del Consorcio de
Médicos Católicos, reflexionó sobre la
labor del personal de salud en el marco de
una pandemia sin precedentes.
En su texto, reconoce que los
trabajadores del área de salud “han
enfrentado innumerables desafíos y
riesgos, muchos de nuestros
profesionales de la salud infectados por
Covid-19 fallecieron, otros siguen padeciendo síntomas que llevan a comprometer seriamente
su calidad de vida, no obstante, han regresado a su actividad, para asistir a las personas en
situación de emergencia con responsabilidad, equidad y eficiencia”.
Al respecto, advirtió: “Provoca dolor pensar que se pueda llegar a desvalorizar el acto
profesional de los llamados a una vocación sublime. No olvidar que ellos son los mismos que
durante el período de cuarentena, la sociedad celebraba con aplausos su entrega de cada día”.
“Como pueblo agradecido a estos hombres y mujeres, profesionales de la salud, reiteramos el
reconocimiento como parte de los héroes del siglo XXI, siendo presencia al lado del enfermo,
caminando por los pasillos de los centros asistenciales, con la fidelidad a una profesión que
responde a un espíritu de servicio”.
“Sabemos que la mejor medida en tiempos de pandemia es mantenerse en los límites de
máximos cuidados, con medidas que se instrumenten desde una política de gestión sanitaria y
de bioseguridad, considerando medidas prudentes y eficientes para su aplicación en el marco
de la proporcionalidad”.
“Cuando las medidas de prevención afectan de manera evidente a poblaciones vulnerables, con
graves consecuencias para la salud, reviste carácter de obligatoriedad defender sus derechos
como valor fundante del ser humano evitando toda discriminación, desde un abordaje de
medidas por parte del Estado y política de control sanitaria y social”, aseguró.
“Salir al encuentro de desafíos que comprometen al ser humano, supone comenzar un camino
de cercanía, penetrando en el corazón del otro para escucharlo, para que pueda experimentar
que su historia revela un sentido y en ese caminar juntos, poder atravesar esta dura realidad
que nos atraviesa”, concluyó, pidiendo “que nuestra Madre la Virgen de Luján ilumine a
nuestros gobernantes en la dimensión político institucional y a nuestros pastores en su misión
de acompañamiento en estos tiempos difíciles”.
“Que nuestros templos de puertas abiertas, generen espacios de cercanía para acompañar con
amor solidario, la fragilidad que se presenta en la dimensión del dolor y el sufrimiento humano”.
+

